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de Primera Instancia, 
Sala de Lares  

 
Núm.  
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Sobre:  

Nulidad de Escritura 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa.  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  15 de julio de 2016. 

        Comparecen la Sra. Luz Amparo Pol Delgado (“señora Pol”) y 

el Sr. Víctor Manuel Delgado Pol (“señor Delgado”), en conjunto 

“los peticionarios”, y solicitan que revoquemos la Resolución 

Enmendada en Reconsideración emitida el 30 de diciembre de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Lares, en adelante 

“TPI”. Mediante la misma, el TPI declaró sin lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial presentada por los apelantes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El 21 de enero de 2000, el señor Delgado y quien era su 

esposa, la Sra. Wanda Rivera Santiago (“señora Rivera”), otorgaron 

junto a la señora Pol, madre del primero, la Escritura Pública 

Núm. 7 en Lares, Puerto Rico, ante el Notario Aurelio Arce Moreno 

(“Escritura Núm. 7”). Mediante dicha escritura, la señora Pol 

segregó un solar de 1.86396 cuerdas de una finca sita en los 

Barrios La Torre y Buenos Aires de 64.47 cuerdas y vendió dicho 
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solar al señor Delgado y la señora Rivera. La Escritura Pública 

Núm. 7 nunca se inscribió en el Registro de la Propiedad.  

 Más de 10 años después, el 28 de marzo de 2011, la señora 

Pol vendió la finca de 64.47 cuerdas a su hija, la Sra. Zulma 

Delgado Pol (“señora Delgado”), mediante la Escritura Pública 

Núm. 12 ante el Notario Miguel S. Pastrana Flores (“Escritura 

Núm. 12”). En dicha escritura no se mencionó la Escritura Pública 

Núm. 7 del 2000 sobre la segregación y compraventa del solar de 

1.86396 cuerdas.  

 Así las cosas, el 4 de septiembre de 2012 los peticionarios 

presentaron demanda en contra de la señora Delgado sobre 

impugnación de escritura de compraventa por vicio en el 

consentimiento. Alegaron que la señora Delgado incurrió en dolo, 

fraude y engaño en la compra de la finca de 64.47 cuerdas de la 

señora Pol, quien contaba con 80 años de edad al momento de 

otorgar la Escritura Núm. 12. 

 Luego de algunos trámites procesales1, los peticionarios 

presentaron demanda enmendada el 6 de mayo de 2014. Alegaron 

que la señora Pol era dueña de una finca con cabida de 64.47 

cuerdas de terreno, ubicada en los barrios Latorre y Buenos Aires 

de Lares, excepto por un predio de 1.86396 cuerdas que fue 

segregado y vendido al señor Delgado, casado para entonces con la 

señora Rivera. Adujeron que en el predio de 1.86396 cuerdas se 

encontraba ubicado por muchos años un taller de mecánica 

establecido por el señor Delgado. Expusieron que la señora 

Delgado conocía desde hace muchos años de la venta realizada por 

la señora Pol a favor del señor Delgado y la señora Rivera, así como 

la existencia del taller de mecánica que ubicaba en dicho predio. A 

                                                 
1 La señora Rivera fue traída al pleito toda vez que la señora Delgado alegó que 

ésta era parte indispensable. 
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base de lo anterior, el señor Delgado reclamó que se le devolviera el 

predio de 1.86396 que compró mediante la Escritura Núm. 7. 

 En torno a la Escritura Núm. 12, alegaron que la misma es 

nula por vicios en el consentimiento y que la firma de la señora Pol 

fue obtenida mediante dolo grave.  

 El 5 de agosto de 2014 la señora Rivera contestó la demanda 

y aceptó ser dueña junto con el señor Delgado del predio de 

1.86396 por virtud de la Escritura Núm. 7. Además, arguyó que la 

señora Delgado conocía desde hace años de la segregación y 

compraventa de dicho predio toda vez que era vecina de los 

peticionarios por residir en una finca colindante. 

 El 26 de septiembre la señora Delgado presentó Contestación 

a Demanda Enmendada y levantó como defensas afirmativas que la 

señora Pol consintió libre, voluntariamente y sin coacción alguna, 

y con la anuencia de sus hijos, a venderle a ésta la finca de 64.47 

cuerdas. Expuso que el notario que otorgó la Escritura Núm. 12 

descansó en los documentos provistos por la señora Pol, así como 

en un estudio de título sobre el predio. Añadió que la señora Pol 

nunca le informó al notario sobre alguna reserva y/o la 

compraventa de las 1.86396 cuerdas que ésta alegadamente 

vendió al señor Delgado y su esposa. Así, expuso que adquirió la 

titularidad de la finca de 64.47 cuerdas de buena fe por lo que está 

protegida por la figura del tercero registral. 

 Además, el 10 de junio de 2014 la señora Delgado presentó 

escrito titulado Moción de Desestimación Parcial y Solicitud de 

Descalificación por Conflicto de Interés mediante el cual alegó que, 

por ser de aplicación la figura del tercero registral en el presente 

caso, el señor Delgado solo tiene un reclamo en contra de la señora 

Pol. 

 El 2 de octubre de 2014, los peticionarios se opusieron a la 

moción desestimatoria presentada por la señora Delgado y, 
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además, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor.2 

Los peticionarios sostuvieron, en síntesis, que no existe 

controversia sobre la compraventa realizada mediante la Escritura 

Núm. 7 de 2000 por lo que la figura de prescripción adquisitiva 

ordinaria  es de aplicación en la presente controversia. Asimismo, 

alegaron que la figura de tercero registral no le es de aplicación a 

la señora Delgado toda vez que esta conocía de la compraventa 

realizada entre los peticionarios y además, no procedió de buena fe 

en el otorgamiento de la Escritura Núm. 12. 

 La señora Delgado se opuso a la disposición sumaria de la 

controversia en torno al señor Delgado y alegó que existe 

controversia sobre si la señora Pol le donó un bien inmueble al 

señor Delgado previo al otorgamiento de la Escritura Núm. 12. 

Además, impugnó la validez de la Escritura Núm. 7 por carecer del 

consentimiento del acreedor quien no los liberó del préstamo 

hipotecario existente. Sostuvo que existe controversia también 

sobre la aplicación de la figura del tercero registral puesto que, 

según alega, la señora Pol y el señor Delgado le solicitaron 

encarecidamente que ésta adquiriera el título de la propiedad con 

el fin de evitar que el banco la ejecutara. Reiteró que la Escritura 

Núm. 12 fue efectuada de buena fe. Por último, arguyó que existe 

controversia sobre la posesión de forma pública, pacífica e 

ininterrumpida en concepto de dueño por el señor Delgado sobre el 

predio de 1.86396 cuerdas debido a que este reconoció que omitió 

incluir el predio en el procedimiento de divorcio con la señora 

Rivera, por lo que no fue pública.  

 Atendidos los escritos de las partes, y luego de reconsiderar 

su dictamen a esos efectos, el TPI emitió resolución el 30 de 

                                                 
2 Véase, Oposición a Moción sobre Desestimación Parcial, Oposición a Solicitud de 
Descalificación y Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a favor del Demandante 
Víctor M. Delgado Pol, Apéndice de la parte apelante, págs. 74-96. 
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diciembre de 20153 mediante la cual declaró sin lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios y procedió a 

exponer los hechos que encontró no están en controversia y los 

que sí lo están. En su resolución, el TPI dispuso que los siguientes 

hechos no están en controversia: 

1. La demandada Zulma Delgado Pol y sus 
hermanos Ángel Rafael y Víctor Manuel Delgado 

Pol, se criaron junto a su señora madre Luz 
Amparo Pol Delgado en la finca de 64.47 cuerdas 
de terreno ubicada en los barrios Latorre y 

Buenos Aires de Lares, sembrada de café, chinas 
y guineos principalmente. 

2. Antes de agosto de 2012, la demandada Zulma 
Delgado Pol visitaba con frecuencia a su señora 
madre Luz Amparo Pol Delgado y allí compartía 

con sus hermanos. 
3. El señor Víctor M. Delgado Pol ha operado por 

años un taller de mecánica o “Machine Shop” en 

la Carretera Núm. 129, km. 5.7, del Barrio 
Buenos Aires de Lares, Puerto Rico, para los 

cuales ha obtenido los permisos gubernamentales 
correspondientes. (caso ARPE núm: 98-33-C667-
APLS y catastro Núm.: 33-212-000-004-09-901). 

4. La demandante Zulma Delgado Pol no recuerda 
desde hace cuantos años su hermano Víctor M. 
Delgado Pol tiene el taller. 

5. El 26 de octubre de 1998, la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE) emitió una 

resolución titulada “Aprobando Plano de 
Inscripción” autorizando la formación de un 
predio de terreno de 7,326.1061 metros 

cuadrados (1,86396 cuerdas). 
6. El 21 de enero de 2000 se otorgó la escritura 

pública número 7 ante el Notario Público Aurelio 
Arce Moreno sobre “Segregación y Compraventa”. 
Según lo que se recoge en dicho documento, 

mediante el mismo se llevó a cabo una 
segregación de un solar de 1.86396 cuerdas de 
una finca de 64.47 cuerdas perteneciente a la 

señora Luz A. Pol Delgado y esta persona le 
vendió el predio segregado de 1.86396 cuerdas a 

Víctor M. Delgado Pol y a Wanda Lissette Rivera 
Santiago, quienes en ese momento se 
encontraban casados bajo el régimen de sociedad 

legal de bienes gananciales. 
7. La finca con cabida de 64.47 cuerdas consta 

inscrita en el folio 219 del tomo 158 de Lares, 
Registro de la Propiedad de Utuado, finca número 
3,135. 

8. Luego de la segregación, la cabida del predio de 
64.47 cuerdas se reduciría a 62.606036 cuerdas. 

9. El señor Víctor M. Delgado Pol y la señora Wanda 

Lissette Rivera Santiago no inscribieron en el 

                                                 
3 Véase, Resolución Enmendada, Id., págs. 263-265. 
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Registro de la Propiedad el negocio jurídico 
recogido en esa escritura pública número 7 […] 

10. La finca de 1.886396 cuerdas tiene su propio 
número de catastro del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales (CRIM). 
11. Más de 10 años después; o sea, el 28 de marzo de 

2011, se otorgó la escritura pública número 12 

ante el Notario Público Miguel S. Pastrana Flores 
sobre compraventa del predio de terreno de 64.47 
cuerdas. En dicho acto, la señora Luz Amparo Pol 

Delgado figuró como vendedora y la señora Zulma 
Delgado Pol compareció como compradora. 

12. En dicha escritura pública del año 2011 no se 
mencionó la escritura pública del año 2000 sobre 
segregación de un predio de 1.86396 cuerdas. 

 
Asimismo, el TPI listó algunos hechos esenciales y 

pertinentes que sí estaban en controversia: 

1. Existe controversia sobre el conocimiento, si 
alguno, que las partes del caso tenían sobre los 
negocios jurídicos realizados a través de los años 

relacionados a la finca de 64.47 cuerdas. 
2. Existe controversia sobre la intención de las 

partes al llevar a cabo negocios jurídicos 
relacionados a la finca de 64.47 cuerdas. 

3. Existe controversia sobre la validez de la escritura 

número 12 otorgada el 28 de marzo de 2011 ante 
el Notario Público Miguel S. Pastrana Flores. 

4. Existe controversia sobre si en el presente caso 

concurren o no los elementos establecidos en el 
Artículo 1362 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3822, y su jurisprudencia interpretativa. Jordán-
Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813 (1975); 
Pacheco v. Plazuela Sugar Co., 56 D.P.R. 496 

(1940); Quintana Reyes v. La Capital de P.R., 51 
D.P.R. 106 (1937). 

5. Existe controversia sobre si a la demandada 
Zulma Delgado Pol le aplica o no la protección de 
la figura de tercero registral. 30 L.P.R.A. sec. 

2355. 
6. Elementos subjetivos y el factor de credibilidad 

son partes esenciales del presente caso que 

ameritan que las controversias existentes sean 
dirimidas en un juicio plenario. 

 
. .    . . . . . . 

 

 Inconforme con la determinación del TPI, los peticionarios 

acudieron ante este Tribunal de Apelaciones y plantearon la 

comisión del siguiente error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Lares, al declarar no ha lugar la Solicitud de Sentencia 
Sumaria Parcial a favor del demandante Víctor M. 
Delgado Pol a pesar de que la recurrida Zulma Delgado 
Pol no es tercero registral y que el peticionario Víctor 
Manuel Delgado Pol adquirió la finca de 1.86396 
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cuerdas mediante Escritura Pública incontrovertida, 
otorgada hace más de 10 años, con justo título y en 
virtud de la figura de la prescripción adquisitiva, en su 
modalidad de usucapión ordinaria 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Éste procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como de derecho 

sustantivo. Íd.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios.  “Esta discreción, en nuestro ordenamiento 

jurídico, ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.” Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.PR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia. 
D.  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados. 
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E.  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

  
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia  de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario que tiene el propósito de 

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y, 

por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 D.P.R. 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material 

debe ser real. Id.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 
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[u]na controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la 
dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 

ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 
parte que se opone a ella presenta una oposición 

basada en hechos que puedan mover a un juez a 
resolver a su favor. Si el juez se convence de que no 
existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 

podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 
debe dictar sentencia sumaria. Id. 

  
Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay 

controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia de 

una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que 

se dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es un 

remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland 

v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 913 (1994).  Ésta no debe cruzarse de brazos pues, de 

hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., supra.  La parte promovida está obligada a 

contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que 

amerita dilucidarse en un juicio plenario. Id. 
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Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 

que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre al menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 
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solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 615 (2009). 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 

recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, 
así como la evidencia disponible en el caso, el deber de 

identificar cada uno de los hechos que estiman 
relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 
adjudicativo al poner al tribunal en posición de 
evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las 
referencias a la prueba que alegadamente los apoya. 
Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces 

de instancia y propende la disposición expedita de 
aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su adjudicación. 
Es por ello que mediante estas nuevas 

disposiciones nuestro ordenamiento procesal 

expresamente le exige a la parte oponente examinar 
cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 
sumaria y, para todos aquellos que considera que 

existe controversia, identificar el número del párrafo 
correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible. La numeración 
no es un mero formalismo, ni constituye un simple 
requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene 

un propósito laudable, por lo que su relevancia es 
indiscutible y queda claramente evidenciada luego de 
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una interpretación integral de las enmiendas acogidas 
en el 2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 

36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían 
valor práctico alguno.” Zapata Berrios v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 
  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  El Tribunal Supremo ha aclarado, sin embargo, que el 

Tribunal de Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) 

éste sólo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el Foro de Instancia—las partes no pueden añadir en 

apelación documentos que no fueron presentados oportunamente 

ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no 

estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de 

Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos 

materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI. Id., pág. 335. 

Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar nuestro propio 

criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 

D.P.R. 681, 687 (2004). 

C. La Prescripción Adquisitiva o Usucapión 

En cuanto a los modos de adquirir un derecho de propiedad, 

el Artículo 549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A sec. 

1931, dispone lo siguiente: “[l]a propiedad se adquiere por la 

ocupación.  La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se 

adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión, 

testada e intestada y, por consecuencia, de ciertos contratos 
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mediante la tradición.  Puede también adquirirse por medio de la 

prescripción.” 

Por su parte, el Artículo 1830 del Código Civil, 31 L.P.R.A 

sec. 5241, establece que “[p]or la prescripción se adquieren, de la 

manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y 

los demás derechos reales.  También se extinguen del propio modo 

por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase 

que sean. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R 

550, 554 (1987). 

Según el tratadista Puig Brutau, la prescripción adquisitiva o 

usucapión es la adquisición del dominio o de los derechos reales 

por medio de la posesión como dueño o de titular de derecho 

durante el tiempo que determina la ley.  J. Puig Brutau, 

Compendio de Derecho Civil, 2da. Ed., Barcelona, Editorial BOSH, 

S.A., 1994, Volumen II, pág. 326. 

En cuanto a la prescripción adquisitiva, la doctrina distingue 

entre la ordinaria y la extraordinaria. Albaladejo, Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXV, Vol. 1, EDERSA, 

Madrid, 1993, págs. 243-244.  Para la prescripción adquisitiva 

ordinaria se requiere la concurrencia de buena fe y justo título 

junto al transcurso de un tiempo fijado por ley. Art 1857 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 5278. 

Por un lado, la buena fe del poseedor consiste en la creencia 

de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y que 

podía transmitir su dominio.  Art. 1850 del Código Civil, 31 L.P.R.A 

sec. 5271; Ramos v. Ríos, 79 D.P.R. 738, 740-741 (1956); Rivera v. 

Meléndez, 72 D.P.R. 432, 440 (1951). 

Por otro lado, cuando se habla de justo título se contempla 

que el poseedor haya adquirido esa posesión a través de un 

negocio jurídico mediante el cual normalmente se traspasa la 

titularidad.  No se toma en consideración si el transmitente es o no 
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en verdad el dueño.  El Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 

1852, 31 L.P.R.A sec. 5273, establece la definición de justo título: 

"[e]ntiéndase por justo título el que legalmente baste para 

transmitir el dominio o derecho real de cuya prescripción se 

trate."  Sin embargo, “[p]ara que el título sea justo no es necesario 

que de hecho transfiera el dominio o derecho real sino que sea 

suficiente para transferirlos, aunque adolezca de un vicio que lo 

invalide.”  (Énfasis en el original.)  Martorell et. al. v. Ochoa, 25 

D.P.R. 759, 763-764 (1975).  Sobre el particular, Puig Brutau 

explica que: 

La usucapión ordinaria o breve ha de fundarse 
en una entrega que corresponda a un título de los que 

normalmente sirven para transmitir la propiedad (v.g. 
compraventa o donación), pero quedan excluidos los 
que no tienen esta posibilidad (v.g. comodato o 

depósito), por no tratarse de negocios jurídicos que 
produzcan una transmisión dominical.  Por supuesto 

que el título, a pesar de ser idóneo, no habrá podido 
cumplir con su normal finalidad por la concurrencia 
de algún defecto que la usucapión subsanará.  Puig 

Brutau, Vol. I, supra, pág. 340. 
 

El justo título no se presume nunca, sino que debe probarse. 

Art. 1854 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5275.  El título, 

además, ha de ser verdadero y válido. Art. 1853 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5274; Ramos v. Pueblo, 70 D.P.R. 619, 625 

(1949).  Lo anterior no significa, sin embargo, que el título deba ser 

perfecto. Ramírez v. Ramírez, 65 D.P.R. 544, 551 (1946).  En 

cuanto al requisito de título verdadero, se analiza en el sentido de 

que el acto o negocio jurídico haya tenido existencia real, con 

independencia de los defectos que adolezca. Puig Brutau, Vol. I, 

supra, pág. 340. 

En relación a la prescripción adquisitiva ordinaria el dominio 

y demás derechos reales pueden ser adquiridos por la posesión 

durante 10 años, entre presentes y de 20 años, entre ausentes. 

Art. 1857 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5278; Sucn. Tirado v. 
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Supreme Broad. Co., Inc., 98 D.P.R. 899, 905 (1970); Quiñones 

Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 290-291 (1964). 

Cuando no se cumple con los requisitos anteriores, una 

persona todavía puede adquirir el dominio y demás derechos reales 

sobre un inmueble mediante la prescripción adquisitiva 

extraordinaria, que consiste en la posesión no interrumpida del 

bien o derecho durante 30 años, sin necesidad de título ni de 

buena fe y sin distinción entre presentes y ausentes. Art. 1859 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5280; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005); Sucn. Tirado v. Supreme 

Broad. Co., Inc., supra; Nazario García v. Almodóvar Horrach, 94 

D.P.R. 517, 526-527 (1967); Quiñones Quiñones v. Quiñones 

Irizarry, supra; Dávila v. Córdova, 77 D.P.R. 136, 140 (1954). 

Ahora bien, es propio aclarar que ambas clases de 

prescripción adquisitiva exigen una posesión continuada o 

ininterrumpida, pública, pacífica y en concepto de dueño durante 

el plazo estatuido en la ley. Art. 1841 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5262; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Sánchez 

González v. Registrador, 106 D.P.R. 361, 375 (1977).  De ahí que 

un precarista esté impedido de adquirir el dominio de un inmueble 

mediante prescripción adquisitiva. Nazario García v. Almodóvar 

Horrach, supra; García v. De Jesús, 79 D.P.R. 147, 153 (1956); 

Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, 385 (1940). 

El ordenamiento jurídico exige que la posesión para la 

prescripción adquisitiva sea en concepto de dueño, porque sólo la 

posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede 

servir de título para adquirir el dominio. Art. 376 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 1462; Puig Brutau, Vol. I, supra, pág. 331.  La 

norma vigente sostiene que los actos de carácter posesorio 

ejecutados por mera tolerancia del dueño no son suficientes para 
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la prescripción adquisitiva. Art. 1842 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5263; Puig Brutau, supra. 

La posesión pública priva de eficacia posesoria los actos 

ejecutados clandestinamente y el requisito de forma pacífica es 

para enfatizar que la posesión no se haya adquirido 

violentamente.  El requisito de posesión no interrumpida o 

continua se refiere a que la posesión en carácter de dueño tenga 

un efecto de continuidad durante el tiempo establecido por la ley. 

Puig Brutau, supra, págs. 333-334.  Se presume que la posesión se 

sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió. Art. 

365 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1426. 

La posesión puede ser interrumpida naturalmente cuando 

cesa por cualquier causa por un período de más de un año, Art. 

1844 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5265, o civilmente, cuando 

se presenta una reclamación judicial contra el poseedor. Art. 1845 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5266; Sucn. Carrera Cancel v. 

Sucn. Castillo, 105 D.P.R 691, 695 (1977).  Aunque se considera 

que la interrupción civil no ha tenido lugar cuando, entre otras 

circunstancias, “el poseedor fuere absuelto en la demanda.” Art. 

1846 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5267; Sucn. Rosa v. Sucn. 

Jiménez, 77 D.P.R. 551, 558-561 (1954); Ex Parte Reyes, 68 D.P.R. 

854, 857 (1948).  La posesión se interrumpe, además, por 

cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere 

del derecho del dueño. Art. 1848 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5269; Carrera Cancel v. Sucesión Castillo, supra. 

D. La Figura del Tercero Registral y la Buena Fe   

El tercero registral es quien adquiere un derecho real 

confiando en las instancias de un Registro cuyas inscripciones 

son, como norma general, voluntarias. Ello implica que pueden 

existir discrepancias entre lo que constituye la realidad registral 

con la extraregistral. No obstante, el Derecho hipotecario imparte 
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al Registro de la Propiedad una presunción iuris tantum de 

corrección respecto a los inmuebles allí inscritos, presunción sobre 

la cual, en gran medida, se apoya la figura de la fe pública 

registral.   

El principio hipotecario de la fe pública registral protege al 

tercero registral arriba descrito y a su vez lo mantiene en la 

adquisición que realiza una vez su derecho es inscrito. L. R. Rivera 

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., 

2002, Jurídica Editores, San Juan, pág. 96. Este principio, que al 

momento de los hechos estaba regulado por el Artículo 105 de la 

Ley Hipotecaria, infra, disponia, en lo pertinente, de la siguiente 

manera: 

A pesar que la inscripción no convalida los actos o 

contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni 
altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan 

como partes en dichos actos o contratos, el tercero que 
de buena fe y a título oneroso adquiera válidamente 
algún derecho de persona que en el Registro aparezca 

con facultad para transmitirlo será mantenido en su 
adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando 

por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien 
sea que se rescinda, resuelva o anule el título del 
otorgante en virtud de causas que no resulten clara y 

expresamente del propio Registro, o que existan sobre 
la finca acciones o títulos de dominio o de otros 
derechos reales que no estén debidamente inscritos. 

 
[…]   

 
La buena fe del tercero se presume siempre mientras 
no se prueba que al adquirir conocía la falta de 

exactitud del Registro. 30 L.P.R.A. sec. 2355. 
 

El citado artículo denota los requisitos que todo tercero 

registral debe satisfacer, de modo que pueda ser considerado como 

tal y quede amparado por la publicidad registral. Por su parte, 

nuestra jurisprudencia interpretativa ha desglosado aún más estos 

requisitos. En Banco Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591, 

603-604 (1990), el Tribunal Supremo identificó y definió cada uno 

de los requisitos que el Artículo 105 de la Ley Hipotecaria impone a 

aquellos que reclamen la fe pública registral, como sigue: 
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[D]eberá ser un tercero civil que de buena fe y a 
título oneroso, en un negocio intervivos válido, 

adquiera un derecho real inmobiliario inscrito de 
persona que en el Registro aparezca con 

facultades para transmitirle, en función de un 
Registro inexacto, sin que consten clara y 
expresamente las causas de la inexactitud ni 

concurra alguna de las excepciones a la 
aplicación de la fe pública registral y que, a su 
vez, haya inscrito su adquisición. 

 
La buena fe es el “principio general de toda la protección 

registral, como tal vigente en nuestro Derecho. Si no hay buena fe 

no hay protección.” Rivera Rivera, op cit., pág. 126.  El propio 

Artículo 105 de la Ley Hipotecaria dispone que se presume la 

buena fe del tercer adquirente. Como presunción legal iuris tantum, 

quien impugna la presunción de tercero protegido tiene la carga de 

probar la mala fe del adquirente. Es decir, deberá probar que el 

adquiriente “conoció la posesión de hecho de la finca, a título de 

dueño, por persona distinta de su transmitente, o que tuvo medios 

racionales y motivos suficientes para conocerla.” Santander v. 

Rosario Cirino, supra, pág. 606. Ahora bien, la buena fe del tercero 

registral queda demostrada con “cierta obligación de diligencia”, 

que no es otra cosa que “un mínimo grado de diligencia.” Id. El 

Tribuna Supremo ha expresado que no es necesario conocimiento 

especializado alguno por parte del adquiriente al momento de 

realizar la otorgación como se cita a continuación: 

Si bien nuestro derecho requiere cierto grado de 
diligencia, no podemos exigirle a quien confía en la fe 

pública registral que posea un grado de conocimiento 
técnico-jurídico que le permita pasar juicio sobre la 
corrección de la calificación que de los documentos 

presentados para inscripción haya hecho el 
Registrador de la Propiedad. Consejo Tit. C. Parkside v. 

MGIC Fin. Corp,, 128 D.P.R. 538, 558 (1991). 
 
El requisito de buena fe solo lo tiene que cumplir el tercero 

adquiriente, no el transferente. Además, el cumplimiento de dicho 

requisito deberá velarse en el momento en que “queda concluso el 

negocio jurídico de adquisición por el tercero”. Santander v. 
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Rosario Cirino, supra, pág. 607 que cita a Roca Sastre, Derecho 

Hipotecario, 7ma ed., Tomo I, Barcelona, Bosch, 1979, pág. 695. 

III. 

La parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito tiene 

la obligación de demostrar la inexistencia de una controversia real 

sobre todo hecho material y esencial, que a la luz del derecho 

sustantivo determinaría que se dicte sentencia su favor.  Cuando 

existe controversia real en relación con hechos materiales y 

esenciales no debe dictarse sentencia sumaria y cualquier duda 

debe resolverse en contra de la parte promovente. Vera Morales v. 

Cuadrado, 161 D.P.R. 308 (2004). 

El Tribunal Supremo ha sido enfático al señalar que la 

sentencia sumaria es un remedio extraordinario y de discreción 

que procede únicamente cuando de los documentos no 

controvertidos surge que no hay controversias de hechos a ser 

dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes y sólo resta 

aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, pág. 720.  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en 

casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos 

los hechos pertinentes.” Id. 

Luego de examinar tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición, así como la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, notamos que existen elementos subjetivos 

en torno a los planteamientos de los peticionarios merecedores de 

la celebración de una vista evidenciaria. Ejemplo de ello es el 

elemento de publicidad de la figura de prescripción adquisitiva 

ordinaria que invocan; controversia que impide conceder el 

remedio solicitado por los recurrentes en esta etapa de los 

procedimientos. 

 Hemos estudiado cuidadosamente el expediente.  

Ciertamente, el señor Víctor Delgado Pol logró probar la otorgación 
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de la escritura sobre el solar en controversia, el uso del taller a 

través de los años, el conocimiento de su hermana de tal uso y el 

transcurso de más de diez años en posesión pacífica y pública de 

dicho solar. 

Esos elementos, sin embargo, no eran suficientes para dictar 

sentencia sumariamente.  La realidad es que Zulma Delgado Pol ha 

sostenido también que compró a solicitud de la parte demandante 

misma, que lo hizo confiando en un estudio de título, etc. 

Como ha quedado dicho, es un hecho probado que Víctor 

Delgado ha estado en posesión del solar por más de diez años.  Sin 

embargo, este es un caso donde las intenciones, los estados 

mentales y la credibilidad, como bien apuntó el TPI, juegan un 

importante papel.  No observamos en el comportamiento del 

hermano Foro los errores o la arbitrariedad que aconsejaría 

intervenir. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


